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HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Jacob , Galón ,
Hebreo, Raquel

, Dama
Efaü , Calan , Hebreo, Lia , Dorna,
Latan y Galdn.

Edon j Graciofo.

Labdn , Barba, LJn Angel..

Jofeph fu nieto, Soldados.

Elora , Graciofo. Dos Eafores.
"

^j(c* Unas Paftoras.Arcino
, Paftor.

Criados.

Mujica.

© O
JORNADA PRIMERA.

Defcuhrenfe unos montes
, y va defcendiendo

por ellosJacob veftido de pieles.

yTOatanas de PaleíHaa,

iV i amparad en vueílras ^mbres
á Jacob , que del enojo
de un íbbervio hermano huye.
Eíías aduftas cervices,

que en las campañas azules

remontadas fe avecinan,

defvanecidas fe encubren:
EíTos párajnos , á donde
mal facudidas las nubes
pardos vapores conciben,
liquido llanto producen,
deííerta ^efenfa fean,

donde mi vida fe oculte, ,
hafta que en Meíbpotamla

fu libertad íé kffegure.

La bendición *e El'au

permitió el Cielo le ufurpe,

fi es robo lo que fue trato,

que arrepentido no cumple.
O cómo el temor me traba

las plantas ! ó cómo influye

peligros, porque á la cíenla

el remedio dificulte ¡

Al muro del corazón

el vital rigor octfrre;

porque inteicadente lata,

y defordenado pulfe.

Apenas aquí á las flores,

que de libreas azules,

en competencia del Cielo,

guarnecen las patdas cumbres,
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1 El Tajtor mas Terfeguldo.

debo la atención : apenas

hay planta
,
que no me bufque,

fombra
,
que no me acobarde,

y gruta ,
que no me turbe.

De los nativos arroyos

los raudales íiempre dulces,

la fatiga los pretende,

la imaginación los huye.
Pero por aqui pretendo,

aunque mi hermano me bufque,

ocultarme de íus iras

por entre eílos acebnches,

y aquellas frondofas hayas,

que fon del Soi verdes nubes,

pues en fu hojofo contexto

fus roficieres fe encubren.

Hu ye de Eíaíi.

Al ir a entrar fale Efaúvejiido de fieles»

Efaü. Detente.

Jacoh. Mas qué miro i Efaü.'Ho te turbes.

Jacob. Qué efcucho ¡ Efaü. DIme ,
jacob

,

á donde vas ? J^íícoí>. Qué prelames,

hermano ? Efaü. Eílraño á qué efe^o

la enojofa pefadumbre

de ellos montes íoiicitas ?

como el decreto interrumpes

de tu inclinación
;
pues íiendo

en pacificas coflumbres

opuello á mis exercicios,

la antigua opinión desluces ?

Jacob. Por divertirme , á elle boíque

fali á caza. Efaü.'tio las bulqucs,

que yo ,
fiendo univeifal

rayo de quantos incluye

animales la afpereza,

oy que con folicitudes

naayores los he inquirido,

hallar alguno no pude.

Jacob. Paes ,
dime

,
por qué ocafion ?

Efaü. Sabúslo como me efcuc-hes.

Jacob. Aun no f|be lo que palla; af.

el Cielo mi intento avude.

£/íiá.Manióme If.cmi padre, que íaliera

á caza
,
porque darme pretendía

la bendi .ion
,
para que le trayera

algún regalo en tan ftílivo dia.

Yo obediente á fu voz con tari ligéta

planta la dilatada monarquía

medí del bofque
,
que en turbado aliento'

las aguas refrené , fufpendi el viento.
Horror,y afsobro, con mi esfuerzo ofado
causé á quantos confufos me temían,
fobre un melado bruto falpicado

de negras mofeas
,
que la piel teñían;

y era tan vivo fu color melado,

que confafos los ojos ptefumian,

que ¡as fingidas mofeas que miraban,

al color de la miel vivas Ilegaban.-

De effe monte en la ruñiéa efpefura,

recreo univerfal de Paleílina,

cuya hermofa odorífera verdura

fiempre argenta la efcarcha matutina,

un León atrevido fe apreíura,

defde el rebelde tronco de una encina,

a quien , 6 Ilfonjero
,

ii defeontento,

la rollada melena peyna el viento.

Embiñtóme
, y formando airados lazos,

mató el cavallo la orgullofa fiera:

yo vengativo le hice mil pedazos,

con tan fañudo enojo
, y tan ligera

preíleza
,
que abreviándole los plazos,,

aun no le di lugar a que fintlera

la muerte
;
pues en la fangrienta calma,

quedó fio cuerpo , y no quedó fin alma.

Vifloriofo llegué á la fuelta nieve

de un diafano arroyo dilatado,

que entre pizarras quiebra la que bebe

efpuma el Sol,con que fe argenta el prado;

culebra es de criílal quando fe atreve

a filvar oprimido
, y deslizado,

y fin llevar de fus eílorvos fenas,

la piel de efpuma dexa entre las peñas»

Con cbíera ambiciofa , y fatigada

á fu criílal me arrojo ,
donde ociofos

arboles varios tienen coronada

fu margen c»n laureles viclotiofos:

rendido á la fatiga acelerada

fobre catres de flores olorofos,

pidiendo el agua ,
rae humillé á la orilla; ,

pero quién quando pide n® fe humillad

Sigo el monte
,
penetro la maleza,

y á la fombra de un roble un Corzo veuj í

vibro el afta con súbita prefteza,

y quando le juzgué muerto trofeo,

erré el tiro , á pefar de mi deHrezae

huyó el Corzo ,
figuióle mi defeo.
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mas tan veloz , y tímido bolaba,

que apenas el defeo le alcanzaba.

Hallé cerca otro bruto ,
cuya frente

es tarja de fus años fin aliento;

de mi acero huyó tan velozmente,^

que aun no pudo feguirle el peníatniento:

yo, pues
,
Jacob ,

con colera impaciente,

viendo fin logro mi obediente ioteato,

buelvo corrido , las ardientes venas,

fi antes de fangre ,
ya de fuego llenas.

Yo ,
que los troncos pueblo de animales,

oy de la indufttia el crédito he perdido;

yo ,
que de pieles viño. mis umbrales,

oy avergüenzo mi valor rendido:

yo
,
pues;:- pero qué efcucho ? ¡os jarales

de aquella adufta gruta fe han movido;

aguarda
,
que un Venado allí me llama

árreftaurar aplauíos de mi fama. Vaft,.

Jacob. Sin duda el Cielo á mi favor atento,

entorpeció lo diedro de fu mano.

Efaú.t^Q has de librarte,aunque te efconda el

Jacob. Parco a Mefopocamia. (viento.

Dentro Ejau.Stú. en vano
tu diligencia..Jacob.Dame nuevo aliento.

Dios de Abrahaa , mi abuelo , foberano,

á tu Deidad confagro mi alvedrio.

Efait. Efpera , aguarda.

Jacob, B.n tu poder confío. Vafe.

Salen Edén , Gractofo ,
y- Flora

, Graclofa,

•vefl'sdos de Villanos.

Edén. Qué hay de nuevo. Prora?

Flora. Edón,
gran mal. Edén. Confufo , y turbado

eftó : di
,
qué ha í'ucedido ?

qué tienes? habla. Flora. Ya hablo:

fabrás
, que Efaír.:- Edén. Ode puto;

ay Prora ¡ ya edó affudado

folamente de oir fu nombre.
Flora. Jacob:
Edén. Aun eíTo es mas brando;

di. Flora. Tembrando edó de miedo,
has de faber ,

que nueíTo amo
Ifac:;- Edén, Ptofige. Flora. Ruebeca::-

Edon. Vive Dios
,
que va enfarcando

toda la cafa. Flora. No acierto

( ay Edón ! ) á pergeñarlo.
Edén. Explicare mas. Flora. Efcucha;

ya fabes , que el mayotazno,
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y la bendición::- Edén. Ya sé,

que lo compró bien barato

Jacob ,
pues con las llantejas

engaratusó á fu hermano.

Flora, Pues oy Ifac á Efaii

embió á cazar al campo
para bendeciüe::- Edén. Y bien.

Flora. Y nueíTa ama haviendo dado

de comer á Ifac , le pufo

á Jacob ,
para engañarlo,

unos guantes de Efaii,

y le engañó con las manos,

que como Ifac eda ciego

le tocó
, y no le vió. Edén. Malo:

y al fin di ,
qué ha fucedído ?

Flora. Qne la bendición le ha hurtado.

Edén. Bien empreado. Flora. Por qué ?

Edén. Porque para cazar gamos
fue difparate ir al monte,

haviendo en pobrado tantos.

Flora. Qaé hemos de hacer?

Edén. Qué sé yo ?

Flora. En viniendo Efaü es craro,.

que no pudiendo a Jacob,

a los dos ha de matarnos.

Edén. Con que te mate primero,

lo daré por bien empreado,

Flora. Por qué ? Edén. Por edár fin ti

algún tiempo. Flora, Eres un falfo:

qué has vido en mi
,
mallclofo?

Edén. Prora ,
ya sé que so malo,

mas defde que el otro día

te vi con Jacob habrando,

til muy branda , y él muy tierno,

tengo unos zelos , que rabio.

Flora. Qaé tonto que eres I Edén.Yz se

que lo só , y aquedo es craro,

que á no ferio
,
ya edovieras.

Prora::- Flora. Qiié ?

Edén. M .ícando barro.

Flora.Mlxa lo que hemos de hacet

agora para librarnos

de Efau , y dexa quimeras.

Edén. Qué haremos? Flora.\.tnos bolatldo

a Siria tras de Jacob.

Edén. Tras de Jacob ? malos años:

cífo quifistais vos, Flora. Bedia,

pues qué quieres ? Edén,T?oi tan manfo
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rae teneis ? idos tras él,

que y© no he de ir á llevaros.

Flora. Yo he de ir tras él, aunque os pefe.

Dsnt. Efaü.'Eñ.o t(zná\o , Cielos fantos ¡

como airados permitís

efta injuria
, y efte agravio ?

Flora. Ay Edén
,
que yo eftb muerta !

Edon.h.'j Prora
,
que efto tembrando !

Efaü ha venido, y ya,

fegun fe queja de airado,

ha fibido lo que palia. Sale Efaí,

Efaü.YWts , cobardes villanos,

qué hacéis aquí l Edort. Yo , feíior,

me eftaba desatacando,

por fi ufté quiere azotarme.

Efaú. Donde eftá mi aleve hermano ?

donde el engañofo efta,

que altivo ha tiranizado

de mi valor los blafones?

Prora lo dirá de efpacip.

Efaü. Dónde eftá Jacob ? Edm. Señor,

íi no eftá mal informado,

él fe fue
,
pero no ha buelto.

Efaü. No en vano eftrañé ,
no en vanOj

que al monte faliera : viven

los Cielos, por cuyos claros

efpejos en urnas de oro

vibra el Sol ardientes rayos,

que entre mis brazos la vida

le he de quitar ,
fi á eftorvatlo

fe opone el Orbe : mas no,

no he matarle luchando,

que lo que ha de fer caftigo,

no ha de perecer á brazo.

Dios de Abrahan , Dios de Ifac

mí padre
,
por qué en tan arduos

empeños queréis quitarme

la fama, el honor, y el lauto?

A titulo de qué ofenfas,

á perfuafion de qué agravios

anteponéis á los mios

ios méritos de mi hermano ?

Vive vueftio excelfo nombre,

que pues me ha tiranizado

el adquirido derecho,

que de mi furor los rayos

en polvo han de refolverlo,

en ceniza han de acabarlo:

E/ Vafior mas Ferfeguido,

viles , dónde eftá Jacob?
Eion. Que Prora lo fabe es craro,

que ella , feñor , me lo ha dicho:
habra , moger de los diabros.

Efaü, No me ocultéis la verdad. Afeh't,

Edm. No me agarre
, que eftó fraco,

ni fe llegue mucho á mi,

ó perfumefe en llegando;

porque el miedo por detrás

fe efcurre fin eftorvallo.

Efaü.h. dónde fe fue Jacob?
dónde fe aufentó el tirano?.

Adou.Que me ahoga.

Flora. Que me fuerza.

Edon. Mentís, que no os fuerza, es craro.

Flora.^ot qué ? £do«.Porque.fi os forzara,

no os quexarades vos tanto.

Efaü.'Ño habíais? Edon. Stñot , él fe fue,

fegun effa me ha contado

á un mefon
,
que tiene puerta,

y es mió. Flora.'Eáon es un afno,'

y no lo fabe decir.

Efaü. Dilo tu . Flora, Suelte , y oirálo:

á Mefompitafmias fue Suéltalos,

á ampararle del hermano
de raí feñora Ruebeca.

Edbn.Si íéñor ,
no hay que dudallo;

porque fe lo dixo á Prora

para que vaya á bufcallo.

Efaü. No podrá Labán (
ó Cielos i

)

defenderle de mi ofado

valor: bolean vivo foy;

iras
,
furores , exhalo:

idos de aqui
,
qué aguardáis ?

Edon. Ya. vamos. Efaü.Idos ,
villanos.

Edon. No llevo efptito ,
defppes^

que el garguero me ha eftrujado:

vén conmigo ,
Prora. Flora.f)i>nde

quieres , Edon ,
que nos vamos ?

Edon. Defpues donde tü quifieres,

y agora , Prora , á limpiarnos.

Efaü. Seguitéle ,
vive el Cielo;

feré efcandalo , y eftrago

de Mefopotamia: montes,

que de robles coronados,

pata la primera esfera

hacéis por las nubes paflb,

no me efcondals á Jacob,

'
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b en vueftras plantas
, y ramos

tengo de vengar mis iras,

de aftivo fuego poblando

vueílros confines ,
de fuerte,

,

que bolcanes exhalando,

3 ceniza reducidos,

pienfe quien llegue á miraroj,

que de la región del fuego

fois defpoios temerarios,

b que os ha abrafado el Sol

por haver fubido tanto.

Aguarda , Jacob ,
aguarda,

aleve engañofo hermano,

que va contra ti en mi pecho

una inundación de agravios,

un abifmo de furores,

que ha de dar horror
, y efpanto

á las plantas , á los montes,

á los hombres , á los campos,

a las fieras, á las aves,

al viento , ai fuego
, y a quantps

fueron confufos teftigos

de la venganza que aguardo. Vafe.

Sale Raqtdl , Dafna ,
de Vafora,

Raquel, fediento fe aprefura

el ganado por las flores!

no han venido los Paftores,

que la ruftica efpefura

del monte habitan , á dar

agua á efte pozo : aquí quiero

aguardarlos
,
pues no efpero,

que han de poder levantar

la pena
,
que le defiende,

hafta que
.
juntos eftén,

que al mas altivo defdén
fu pefo oprime

, y ofende.

Qué hermofo parece el prad©
con el ganado efpatcido,

de vellones guarnecido,

y de armiños coronado!
La Oveja á la flor que nace^
la lozanía fallece,

y en blanco neéfar ofrece
quanto en efmeraldas pace.
Qué bello aquel recenta!,

fin que la madre le vea,
cariñofo goiofea

d exprimido criftaí i

El fueño me ha combidado
fobre efte lecho de flores;

mientras vienen los Paftores

daré treguas al cuidado, Recaefafe.

fi le hay en mi ,
que al rigor

nunca he querido oponerme:

con qué defcanfo que duerme
quien no conoce al amor

!

Vítermefe junto d un poxa ,
que havrÁ en

el Teatro , y fale Jacob,

Jacob, Fatigado del camino,

fuípenfo de la vifion,

donde admira el corazón

un difcurfo peregrino,

á Siria he llegado : Cielos',

•

qué efcala tan prodígiofa

es efta
,
que miftetiofa

me debe tantos defvelos?

Soñé
,
que::- ( mas ay de mi

! )

que otro fueño eftoy fintiendo;

junto a un pozo efta durmiendo?

la mayor beldad que vi;

toda el alma fufpendi;

la turbación me trabo

las plantas , que entorpeció

la luz de tan dulce empeño;
fi lo que eftoy viendo es fueño,;

b nunca difpierte yo

!

Soñando
,
una efcala via,

que defde el Cielo faaxaba

á la tierra
, y no foñaba,

que yo por ella íubia:

mas mi vana fantasía,

que me ha engañado recelo

en el dormido defvelo;

fin duda quando la vi,

que por la efcala fubi,

pues que me hallo en el Cielo.

No es el Sol
,
que no fe pata

el Sol en diftancia alguna:

no es la Luna ,
que la Luna

ni es tan bella , ni tan clara:

no Eftrella , fi fe repara

la beldad
,
que la üuftrb:

quién ferá : mas pienfo yo,

que fegun fu luz feñala,

algún Angel de la efcala,

que en la tierra, fe quedo.
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Divina muger (
qué digo ¡ )

deidad humana (qué veo!)

bello objeto del defeo,

.
del alma dulce enemigo;

quéri eres ? mas no profigo,

ni puedo ;
muertos defpojos

foy de tus nácares rojos:

mas Amor decirte quiere,

como fiendo yo el que muere,

has cerrado tu los ojos ?

Tu roílro ha fido cruel,

de mi libertad deftrozo,

íl otros el gozo en el pozo,

ya he vifto mi muerte en él:

linea del mejor pincel,

no eñas junto al agua mal,

porque en prefuacion igual

quifo Amor con piedad rara,

quanto tu roílro abrasara,

apagarlo en fu criílal.

Sin mi me has dexado , Ingrata

belleza ; mi muerte es cierta:

qué hiciera eílando difoierta,

quien afsl dormida mata ?

6 quiera Amor halle grata

acogida mi pefar I

fí mereceré tocar

fu peregrino arrebol ?

fi gozaré de fu fol

los rayos ? Cant/t dentro uno

Voz.. Si has de gozar.

Felice voz , mi fineza

anima en eco fonoro;

qué premio quando la adoro

mereceré ? Voz. Su belleza.

Jacob. Defvanecido el temor,

otra vez mi afeílo eílima;

voz , cuyo aliento me anima,

quién te pronuncia? Voz. EX amor»

Jacob. Si tan de mi parte eílás,

alegre b’afonaré,

al mifmo Amor le daré

embidia. Voz. Embidia daras.

Efconda
,
pues, fu matiz

de verme el Sol >embidiofo,

pues foy en triunfo amorofo::-

Voz. El amante mas feliz.

Jacob. Ya que el vaticinio das.

animando la efperahza,

dime , fi mi fe la alcanza.

Guando::- Voz,'L^ merecerás»

Jacob, Si hé de alcanzar fu favor,

como podré merecer

de fu bello roficlér

las finezas? Voz. Con amor.,

j4Cob.Coa fu divina belleza

mi amor ha de competir,

para que eterno vivir

pueda con ié. Voz.Y con firmeza.

Jacob, El que ha cantado un .Paílor

es
,
que defcendiendo el monte

da en ecos al Orizonte

pronoílicos de mi amor.

Voz. Si has de gozar fu belleza,

á Amor embidia darás,

feliz la merecerás

con amor
, y con firmeza.

Raq, Quién canta ? Lc'vantafe.

Jacob. Yo eftoy turbado; ap.

un Paílor ( á hablar no acierto

)

que como vé que eftoy muerto,

las exequias me ha cantado.

Muerto eílais?

Jacob. Haviendoos vitlo

fuera el vivir grofferia.

R^^.Qué agrado! qué cortesía! ,

Jacob. Mal la turbación refifto.

Raq. Qiiién fois ? Jacob. Zagala ,
no se,

que defde el punto que os vi,

me acuerdo de lo que fui,

de lo que foy me olvidé.

Raq. Qjé teneis'jííceé. Tengo un temor,

una pena apetecida,

tengo una muerte ,
que es vida. .

Raq. Y qué mas teneis ? Jacob. Amor»

Raq. Trille de vos ! no fabié

á quién amais ? Jacob. El decoro

perdona ; á vos os adoro,

^

mi bien, defde que os mire.

Raq. Como es efto ? tan temprano ,

me empezáis á requebrar r
•

No es mal mozo. Jacob. Difcu p

podéis mi afeílo
,
que en vano : -

difsimularle ,
feñora,

quiete el inquieto cuidado.

Raq. Poco haveis difsimulado,
^
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(¡ no me engaño ,
hafta aqra.

Jacob. Qué fentis de mi ,
hermofura

divina? Ra^.Ni mal, ni bien.

Jacob. Gran defdén. Raq, No es defden

amante en abreviatura:

reportad vueñro cuidado,

que fuele el- mas diligente

enamorar de repente,

y deípreciar de penfado.

Jacob.Vidmtuaíí mano. Raq.’Üaz mano?

DO quiere ia mano. Jacob. No ?

pues tomaremela yo.

R¡í^. Reportaos ,
que aun es temprano:

de quién fois ? Jacob, Soy de la gloria,

pues foy vueftro.

Raq, Vos ralo ? Jacob. Si.

Raq. Todo , todo ? Jacob. No hay en mi
ni aun de mi mlfeio memoria:
decidme fi alcanzará

mi fé finezas amantes ?

Raq. "[Jn poco mejor que antes

me vais pareciendo ya. Al paño Latan.

Lotan. Qué es efto que efcucho
, Cielosí

Raquél con otro Paílor ?

mas quándo el fuego de amor
arde fin humo de zelos ?

Sufpender , fi no eftorvar,

quiero los míos. Raquél, Sale.

qué haces } Jacob. De invi¿io laurel.

Amor , te he de coronar, ap.

fi efta belleza conquifto.

Raq. Aguardando eftoy , Lotáñ,

á ios Paftores
,
que van

llegando al pozo. No he vifto

igual donaire : o Paftor, ap.

á qué ma'I tiempo venifte!
Rap Efto que me tiene trifte at>.

fia duda alguna es amor.
Lotan. Quién es el que efiá contigo ?

Raq. No lo sé , él te lo dirá.

Jacob. Un eftrangero
,
que vá

huyendo de un enemigo
foy , fi el faberlo c? importa.

Lotan. Mal puedo disimular ap.
de los zrlos el pefar,

que en vano el favor reporta.
Denlí-o cmxidos de hondas

, / filvos.
^ent. 1 . Echa por acá el ganado.

de Monroy y Silva. -j

Dent. Aretno. Al pozo
,
al pozo

, que Lia
defeiende ya. Todavía
los Pdñcres no han llegado.

Jacob. Para qué ios aguardáis ?

Raq. Para levantar la pena,

que cubre el pozo. Jacob, A pequeña
hazaña los combidais.

Salín Arcino
, y Pafiores,

Arctm.. Apenas , como es pelada,

la levantan entre todos.

Lotan. Por qué diferentes modos, ap.

penóla
, y defeonfiada,

mi fortuna rae atormenta!

De efte Paftor foraftero

nuevos recelos infiero

en el mal que el alma intenta.

Jacob.^Poxqne mas tiempo no efté.

Zagala , vueñro ganado
tan fediento

, y fatigado,

fi puedo folo veré

alzar la peña. Arcino. Es en vano,
que folo alzarla queráis.

Lotan. Nueftro valor afrentáis.

Jacob. Paftores , no foy villano,

invencible es mi valor,

. de él haré en la peña pruebai

y quando yo no ia mueva,
la moverá::- íciíík. Quién ?

Jacob. M.Í amor.
Arroja la peña

, y defeubre el poxo.
Raq. Gran fucrz.a 1 Arcino. Valor notable!
Raq, Aífunto á la embidia dás:

ya le voy queriendo mas: ap,

qué valerofo! qué afable!
Lotan. Eftoy de colera ciego. ap,
Jacob. Llege á beber el ganado,

y pues el agua os he dado,
no me deis, Zigala

, fuego.
Raq.Qulsn fois , noble foraftero?

Jacob. Soy un nieto de Abrahan,
Jacob foy. Raq. Pues de Labán
loy hija. Jacob, Cielos

,
qué efpero í

P ima mía? Primo amado?
Jacob. Dddme los brazos. Abroícanfe.

Raq. ¿bocino,

llama á fenor. Arcino. Peregrino

fuceíTo ! Fafe.

Lotan. Ei'toy admirado. api

Raq,



g E/ Tajior mas T erfeguido.

Raíl- Primo de mi cotazoa,

feais mil veces bien venido.^

Q^é preño ha defvanecido <*/>.

fiT efperanza mi afi-ion.

Jacob. Raquel mía::- { eño^ turbado ¡ )

Raq. )^cob.^.- (eftoy íafpendida ! )

dichofa vueftra venida.

Jacob.M.ii% lo ferá mi cuidado,

íi logro;:- Raq.Yi viene Arcino,

y CO’T él mi padre
, y Lia.

~Jacob. Mil veces felice dia.

Salen Labdn ,
viejo

,
Lia

,
Arcino

, y Pa/íoref.

Labdn. A donde efta mi fobrino ?

Jacob. Avueftras plantas.fenor. Arrodillafe.

Labdn. O Jacob ? dadme los brazos:

fean indicios eños lazos Abrax-ale»

de mi voluntad , y amor. •»

Hay. No havrá quien mi "dicha exceda.

Lotdn Ni bien ,
que á mi pena quadre.

Labdn. Como queda vueftro padre?

y mi hermana como queda ?

Jacob. Con falud quando partí

los dexé. Labdn. Mucho os eftimo:

abrazad á vueftro primo,

muchachas. Jacob. Tendréis en mi^

quien os firva. Lia. Y en las dos

dos efclavas. Labdn, Dicha es mia

efta ,
Raquel. Mas es mia

veni’'me á amparar de vos.
^

Labdn. Decidme ,
Jacob ,

por qué

tan lejos haveis venido ?

decidme ,
qué ha fucedido?

Jacob. Efcuchadme , y lo diré.

Mi abuelo Abrahan , mi abuelo,

que á las edades futuras

dexb ,
fenor ,

que admirar

los prodigios de la fuya,

obediente á los preceptos

de folo la D-''dad Suma,

de quien la tierra , y el Cielo

ion admirables criaturas,

á factificar á un monte

llevo á Ifac mi padre ,
cuya

eminencia duda el Orbe,

quando fobervia fe encumbra,

como ílendo tan fobetyia

la confíente el Ciclo junta.

Pufo al fin fobre el Altar

á líac
,
que el animo turba,

quebrantandofe á íollozos

entre penofas anguftias:

Vendadas las blancas manos,

que un cordél ciñe
, y ajufta,

con el cotazon trababa

el temor mortales iuchas:

Defnudo el candido cuello,

quando al golpe no repugna,

tal vez le extiende animofo,

tal vez tímido fe arruga:

mas valerofo fe vence

Abrahan, que de si triunfa,

todos los fentidos ciegos,

todas las potencias futtas,

la vifta al golpe fe_ niega,

la imaginación fe fruftra,

el defeo fe entorpece,

y la efperanza fe duda.

Al fin ,
fentidos

,
potencias,

vida
, y defeo fe ofufcan

del efpeclaculo abfoctos,

que como en tales anguftias

la real de amor naufraga,

toda la armada fluftiia.

Dcfnudb la cruel cuchilla,

y al fentimiento fe ufarpa,

al propio afeito fe niega,

y á la obediencia fe ayuda.

P.'.fmado de verle el Sol, ,

fu roficiér arrebuja; .

ceja el pértigo a fu carro,

fufpenfa entonces la Luna,

inmóvil le mira el agua,

el viento fijo le eícucha,

la tierra le vé affuftada,

las aves le atienden mudas.

Enarbolb valerofo

de la cuchilla defnuda

el fangrler.to filo ,
quando

defgajado fe aprefíara

un Querub de las esferas,

que la región vaga i'uftra,^

y el golp2 fufpende ,
al tienJp*

que animofo le executa.

Efta finezr . Labán,

eftimb la Deidad Suma

tanto
,
que en nobles prome a

^
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felices dichas vincuia.

Casofe Ifac con Rebeca-

tu hermana
, y ella fecunda,

a mi
, y Efaü mi hermano

Bos dio al mundo
:
quiéa no dada,

que tan notables fuceífos

graves miílerlos ocultan ?

Primero nació Efaü,

íiendo al fin de tan robuíla

inclinación ,
que no hay fiera

{
quando la caza acoílumbra,

que es íu común exercicío )

que de fu valor no Huya;

faftuda naturaleza,

la pie! con que le circunda

de prolijo bello vifie,

íi de agrado le defnuda.

Yo pacifico
,

él fangriento,

la juventud que nos junta

dimos
,
yo á agradable culto,

mas él a áfpera cultura.

Cedióme del -mayorazgo
el derecho un dia por una
comida ; tanto la hambre
pudo

: y eña acción fegunda
origen tuvo de aquella,

que defeñimando fumas
riquezas , dio al primer padre

la muerte por una fruta.

Quena Ifac bendecirle,

viendo ya fu edad caduca
á las puertas de la muerte,

y entonces mi madre aftuta,

cubnendo de unos bellofos

guantes mis manos , me ayuda
a ganarle por la mano
la bendición, que era fuya,

fino bailaba el haverla

vendido, a que el trato cumpla.
Ciego Ifac le defconocc

en la voz : las manos pulfa,

y en el taélo le aprehende;

con los íentidos fluSüa,

y aunque le tuvo perplejo

Jo que toca
, y lo que efcucha,

como el dar la bendición
las manos era acción fuya,

quifo que pues fe eagaúabanj

/o
de MoKfoj y SUv'dm $

tuvieíTen ellas la culpa;

, Bendijome Ifac

y

yo

temerofo de la injuria

3e mi hermano
, y perfuadida

de mi madre
,
que aprefuta

mi viage ,
vine á verte,

que pues mi fangre es tan tuyí;

no dudo ,
Labán heroico,

que en la piedad que te iluftra*.

tendrá mi vida defenfa,

feguridad mi fortuna,

principio mis efperanzas,

y mis intentos ayuda.

Lahan. Buelve ,
fobrino , á abrazarmef

que en tu roftro la hermofura

reprefentada contemplo Abrax.ak%

de mi hermana : no las dudas

de mi voluntad defmayen

tu intento
,
que quando triunfas

de Efaü con tanta caufa,

' fuera el no ampararte injuria.

Aquella Provincia es fértil,

• • el Eufrates la circunda

por uña parte , y por otra

el Tigris con él fe Junta:

por lo quai Mefopotamia
fe llama , como difeurras

lo verás
,
que Mefos es

medio .,' y Petamos le ayudí,

que en idioma Griego es Rio,

y las corrientes difufas

de los dos Ríos la cercan,

fertilizan
, y fecundan.

Conmigo aquí has de quedartSj

mira fi puedo en alguna

cola fervirte. Jacob. Señor,

porque defde luego luzca

tanto favor , de Raquél
rae ha ufurpado la hermofura

toda la atención del alma:

fi dármela efpofa guftas,

fiete años te fetviré, j

porque eña dicha me cumplas.

Labdn, Eñá bien
,
yo te la ofrezco^ -

Raquél
,
Jacob ,

ferá tuya,

como fiete años me firvas.

Jacob. Tas píes befo. Dicha fuma;

Lia, Embidiofa eftoy. Latan. De zelos

B rae
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ms abrafa la ardiente faria.

Labart. Ven , fobriao , á defcanfar.

Latan. Si mis ardides me ayudan,

yo le eftorvaré efta dicha. Faji,

Siendo Raquel bella
,
junta

dos opueHos
; pocas veces

es dichofa la hermofura. Fa/e,

Jacob. Kiinél fe queda : aunque fea

de palTo , hablarle procura
el alma. Raquel ? Raq. Señor ?

Jacob. Q^iiercs , di , mas pruebas Juntas

de que te adoro ? Jacob,
quanto el amor aprefuras,

has dilatado el defeo,

que fíete años , fi lo Juzgas,

es amor con mucha flema.

Jacob, Q^ilero que en ellos fe luzcan

los quilates de mi amor.
Seras mía ? Kaq. Seré tuya.

Jacob.’M.ñy firme? R^y.Pienfo que sí.

Jacob.Y me has de ver ? Raq.Si tüguftas.

Jacob. A donde ? Raq. El campo tenemos
por nueflro. Al ^año Lia ,y Lotdn»

Lia. Yo efloy confufa.

Latan.Yo rabiando. Raq, Vete.
Jacob. A Dios.
Raq. Ye vas ? No me embias?

Raq. Efcucha. Salen Lia ,y Latan,

Jacob, mi padre te aguarda.

Loriíí; Raquel , mi fsñor te bufca.

Jaaé. Ya voy, prima. Raq.Yz voy, vete.

Budvenfe al paño.

Jacoh.D‘"m,ml bien::- Rííj .Qaé procuras?

Jacob. Me has de dar zelos ? Rí^.No sé;

eífo el tiempo lo defcubra.

Jacob.Di'íie la mano. Ra^. No, primo.

Jacob. Qjé foberaaa hermofura !

Raq. Qié ingenio tan fazoaado !

Jacob, Me has de amar?
Raq. Si no te mudas.

Firm: feré. Raq. Yo confiante.

Jacob Porque admire s:;-

Riy. Porque arguyas::-

Jacoh.Qaz te quiero: :-

Raq. Qje te eftimo::-

Jacob. Tuyo fi>;mpre. Raq. Siempre tuya.*

Salen Lia
, y Latan,

lia, Qaé aguardas
,
ptimoi

Lotdn. Qjé efperas,

fcñota ? Raq. Vamos. Lia. Difunta
voy* Fa/e.

Lotdn.Yo fin vida he quedado. Vafe^
Jacob. A Dios. Raq. A Dios. Fafe,

*

Jacob. Aprefura
tu curfo

, Sol ; tiempo , huela

,

pues que te pintan con plumas.

JORNADA SEGUNDA.
Salen Labdn , Lia , / Lotdn.

Labdn. Efto ha de fer. Lia. Pues
, feñor;

no reparas::- Labdn. No lo ignoro.

Lia. De mí opinión el decoro,

y el defaire de tu honor ?

Si fíete años te ha férvido

Jacob por mi hermana es biea

poner con elle defdén

fus méritos en olvido? ,

Labdn. No le quietes bien? Lia.Si ^leto,’
i

* yo confieíTo ,
que a mi primo

amante , zelofa eftimo;

pero quando coníídero

mi voluntad defpreciada,

por mi hermana mas dichoík,'

no quiílera fer fu cfpofa,

por no verme defairada.

Nuevos defprccfos no dudo,

que en tanta defconveniencia;

no ha de poder la violencia

lo que el afefto no pudo.
^

Lotdn

,

Señora , eílo ímoorta ,
advkttíí ,

que obedeciendo á Labán
mi feñor

,
firmes feran ¡i

los aciertos de fu fuerte.

DefJe que Jacob llego

a Mefopotamia , el Cielo,

con oarticular defvelo,

fus riquezas aumento.
Labdot. Y quando no el ínteres

pueda obligarme á no darle

á Raquél ,
no he de cafarle

contra la coftumbre ,
que CS

tan antigua, y recibida

de no cafar la menor,

haviendo hija mayor. d
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lia.Si he de verme aborrecida. /

dos veces , obedecer

quiero V lera en mi fortuna,

• ípoT no querida la una,

y otra por propia muger.

Lotan. Bien mis zelos lo han trazado,

que aunque es ciega fu ambicloo,

como difcuríivos fon,

fuelen lograr fu cuidado.

Jacob no goce á Raquel,

pues ingrata , como hermofa,

me defprecia rigorofa,

y me ¿jorrece cruel.

Lia. Y como fe difpottdri,

fin que lo entienda mí primo ?

Lahan-Xy-i efta fuerte. Hablan aparte»

Sale Edbn. Mil reprimo

eftos zelos que me da

Jacob ; mas efte rigor

yo procuraré vengarle.

Lia, Que al fin quietes engañarle ?

Lahan. No me repliques. Edón» Señor ?

Labdn.Qak hay , Edbn ?

Edén. Vengo fin joicio,

y joftlcia me has de- hacer.

Lab.Vaes de' quién ? Edon.Í>¿ mi moger,

que me aborrece de vicio

defde que de Paleftina

llegamos
;
pero en efeto

ello ha' de fet en fecreto;

que mos dexcn determina.

Labdn. li los dos á difponet

la boda
,
porque efta carde

fe defpoíen. Lia. Dios te guarde.

Vanfe Latan , y Lia.

Lahdn.Tyi. £do«. No sé fi he de fabec

engeminallo ; feñor,

yo matrimoñé con Frota,

una pobre pecadora,

fiempre contraria á mi humor.
Y no es efto lo peor,

que efto pudiera fofiirfe,

fino que ha dado en morirfe

por Jacob , con tanto amor,
que de él no fe ha de apartar,

fin reparar , ni atender

á que lo puedo faber,

y que me puedo enojar.

de Menroy y Sihá, 1

1

Laban. Y al fin ,
qué quieres , Edbní

Edon.QüZ me cafes con Raquel;

y pues me ha robado él

mi moger tan fin razón,

la que ha de fer fuya pido;

menos feri en tal poder

quitarle la que ha de fer,

que quitarme cl U que ha fido»

No te he de fervir , ni dac

pafto al ganado , ni tengo

de vivir fi no me vengo;

con Raquél me has de cafar.

Laban. Ha es pofsible , porque ya

la boda efta prevenida. Riendajhi

Edon.Ei alma lo oye acordida;

eftorvala tu. Laban. Tendrá

Quexa Jacob ,
que ama tierno

a Raquél. Edén. Qué efto rehufast

como fiendo fuegro efeufas

darle difgufto á tu yerno ?

Laban. Digo ,
Edbn , que te date

a Raquél , como ella quiera.

Edén, Aunque es fuerte de mollera;

que Raquél me ha de amar sé.

Laban. A ti te ha de querer ? Edén. SI,

que íi por moger fu amor
ha de efeoger lo peor,

quién puede íer peor que mi ?

que fi ya viene la boda,

como has de dármela ? Laban, Edps

con prudencia , y ocafion

todo el tiempo lo acomoda.

Edén. Tened animo , cuidados,

efperanza , tente tleíTo.

Labdn.'M.j.Eca, fuena. £do)í. Qué es eíTof

Laban, Q_ie vienen los defpolados.

Salen lot Pajlores , y ¥afloras cantando , f
baylando coronados de flores ,

Latan,

Lia ¡ydetrds muy bix.arrosJacob , ^

/ Ka^u'el de ¥aflores.

Muflen. Vt amor la dicha mayor

Jacob con Raquél alcanza,

que el tener amando efperanza

es la gloria mayor del amor.

Válgame el Cielo! Detente.

Tropiesca Raquél , y la detiene Jacob,

Raq.Vccioío azar. Jacob. Ho es azar,

qu e antes ha fido explicar

Ba »



ti
tu hermoFufa aíroFamente;

pues de efte nuevo accidente

ha colegido el defvelo,

que tropezar en el fuelo

ha fiio porque en tal guerra
no puede fufrir la tierra

el pefo de tanto cielo.

Etnbidiofas
, Raquel tnia,

de tu belleza las flores,

njarchitaron fus colores,

y ajaron fu lozanía:

y por vengarfe efte día,

te hicieron tropezar ellas,

dexandolas tu mas bellas;

pues fi antes con fus colores

te embidlaban como flores,

ya te embidian como efttellas.

Agradezco efte favor,

primo ; mas efta calda

rae ha acreditado rendida
á las plantas de tu amor:
lo que debo á tu valor,

que de firme alcanza palma,
no lo explico

, que en tal calma,
lí atenta lo he colegido,

mal acertará un fentido

lo que ignora toda un alma.
íút.Ea tan penofos defvelos aj>,

rae da efte engaño temor,

que le eftá bien á mi amor,

y ie efta mal á mis zelos.

Latan. O/ ceíTarán mis recelos.

Laban. No dexes de celebrar

aquella unión fiigular:

Tentaos. Kaq. Qué airofo !

Qué honefta 1 Sientanfe,

£dón. Regocijemos la fiefta,

bolved , boived á cantar.

Mufica.'Dt amor la dicha mayor, &c.
Jacob. Quxcn hizo efla letra ? Yo.
Jacob. No te alabo el penfamiento,

que es la efperanza el tormento
mavor

,
que Amor invento.

JUf . Deípues cuc fe configuib,

gloria es feliz la efperanza.

Jacob. Poco fíente quien no alcanza,
que es efperar muerte fi^ra.

Xjtq. Es verdad
, quando el que efpera

E/ mas Perfeguido,

ap.

recala alguna mudanza.
Jacob. Es la efperanza en rigor, . . temor-

del alma es fiempre morral, . . mal
‘

jamás de ella fe enagena, . . b
pues fi de pefares llena

*

alivio ninguno alcanza,

cómo alabas la efperanza,

fiendo temor, mal, y pena?
Da el efperar una fuerte, . . muerte

y es de quien en ella pienfa. .. ofenfa’
caufando en peligro canto, . . llantrp

luego fe ha engañado el canto,
que no lo ultraja

, y condena,
porque no puede fer buena,
fiendo muerte

, ofenfa
, y llanto.

Temor , dilata el defeo,

mal , atormenta el amor,
pena , desluce el favor,

muerte, amenaza al empleo;
ofenfa

,
bufca el trofeo,

llanto , aflige la memoria:
luego es dilación notoria,

que no puede, no
, fer bueaá

quien tiene tanto de pena,

fin tener nada de gloria.

Siendo temor , es forzofo

martirio, pues ha baftado . .

para hacer á un defdichado
el temor no fer dichoíó:

-no vive el que temerofo
vive fajero al efpanto,

y fi por temor á tanto

obliga
,
qué ferá en tal

dolor
, fiendo menor mal

rauerte , ofenfa, pena, y llanto!

Mudad la letra advertidos,

que no es jufto en dulce calma,

que lo que atormenta al alma
iifonjee á los fentidos:

no engañe , no , los oídos

de la mufica el primor,
fino decid

,
que en rigor,

para quien el bien no alcanza::-

.

Mufica. El tener amando efperaní3

es la pena mayor del amor.

Raq.Vn arroyo
,
que fonoro

entre la yerva fe pierde,

mirando fu margen verde,
:Js
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lé ríe entre guijas de oro:

fi el Invierno fu teforo

yela ,
es porque fu mudanza

á fus margenes alcanza

en el campo deslucido,

y no corre de corrido

de vetfe fin efperanza.

El Sal ,
que en solios de grana,

con lurhinofo defvelo,

en ios ovillos del Cielo

fu luz hermofa devana,
^

muere, y la noche lozana^ ^
fiendo de eílrellas crifoi,

luce con nuevo arrebol,

que vifta duda advertida,

que fe adorna tan lucida

con la efperanza del Sol.

El Mar , aunque procelofo

tal vez le furca el recelo,

la efperanza fu defvelo

facilita temerofo:

pues fi al Mar le hace preciofo

el efperar fu mudanza,
la noche alegre la alcanza,

y a! agua da que fentir,

como quieres deslucir

los triunfos de la efperanza ?

No fe eftima lo que no
cuefta , y el valor que alcanza

ci temor , de la efperanza

los quilates recibid:

quien fin efperar amo,
d tiene el alma groffera,

d 130 ama, y confidera,

que ya en favor
,
ya en defden,

no hace eftimacton del bien

quien primero no le efpera.

Y afsí , boived á cancar

del mifmo modo que antes,

que no pueden fer amantes
los que aman fin efperar:

fin efperar no hay amar
con perfección , ni valor,

y la efperanza en rigor
los triunfos de amor alcanza::-

£1,/ ilf«/;Qpe el tener amando efperanza
es la gloria mayor del amor.

En el infernal tormento

-ZfZ
de Monroy y S'úváí J J

he llegado á reparar,

que el no tener que efperat

es el mayor fenrimiento:'

yó de la efperanza fiento,

que el defeo ser recibe,

y fi al morir fe prohíbe,

como á buena luz fe vea,

quien no efpera no defea,

quien no defea no vive.

Lía. Efperar
, y confeguir

hará feliz al que efpere;

mas quien efperando muere
mucho lo debe fentir: ,

y afsí , bien podéis decir,

que es la efperanza el rigor,

y gloria de amor mayor
en quien ama fin nfadanza::-

Lüa, jMuf.Qae el tener amando efperanza

es la gloria
, y la pena de amor.

Labdn. DíKiá queñiones, que ya
fe ha efcondido todo el oro

del Sol
, y á prefídir fale Levantanfg^

la noche en fu obfcurp trono:

y fi efperar es tormento,

como dice Jacob , folo

le dexemos , no le cueíle

mas efperanza efte gozo.
Arcino. Qué embidia tengo á Jacob

en tan feliz defpcforio.

Edbn. Si eíle viejo no me cumple
la palabra , voto al foto, ap,

que he de pegar fuego al monte,

y he de abrafar eftos olmos:
con prudencia

, y ocafion

me dlxo fe alcanza todo;

la prudencia ya la tengo,
pero la ocafion ignoro.

Labd-n. Dtxadnos folos. Flora. Senor¿

yo que me quede es forzofo

á defnudar á Raquel.
Labdn. No ímoorta ,

dexadnos»
Edon. Qué oigo i

con la nobia queréis iros?

Flora. Para defnudarla ,
bobo.

Edon. A la parte con la nobia

queréis entrar ? jF/otíí. Qué demonio *

Edbn. Anda ,
moger ,

que Jacob

no ha de fer dos veces nobio.

Flora,
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Flora. Mas qae os lleven los diabros. el amor todo es alientos:

Bdon. No os datan ellos tal gozo. Vanfe,

Í.ííí'i». Jacob , e fíe es vueftro quarto,

entrad. Jaceh, Ya obediente borro

ei. temor de la efperanza

en el tálamo dkhofo:
vamos, Raquel. Labdn.Ya, va ; entrad.

Jacob. Qué intentará Labán ? como
detiene á Raquel ? fin duda,” a^.

que querrá
,
padre amorofo,

'

defpeditfe , como fale

en virtud del matrimonio
de fu obediencia : yo entro

a aguardarla : ay Amor ! Ibco

me tienen de Raquel bella

las perfecciones, que adoro. Fafe,

Laban. Qaé aguardas? digo ,
Raquel?

Lia. Confufa eñoy , temerofo

el paflb , la voz turbada,

de foiieitar rae corro

con mi obediencia mi afrenta.

Jacob en fu quatt» folo

eftá
, y fin luz

,
que mi padre

lo ha difpueño de efte modo,
por facilitar fu engaño.

Yo atropellando el decoro

he de entrar ? acción indigna:

ay corazón temerofo 1

he de entrar á íér objeto

del deíaire
, y del oprobio ?

Jacob adora á mi hermana,
mas fi yo á Jacob adoro,

qué aguardo ? pero honor hace

el atrevimiento- corto:

con quánias penas fluftíio !

con quántas dudas zozobro !

Yo
, á cofta de mi recato,

ha de lograr de efle modo
conveniencias de mi padre,

porque á fu güilo me poftro.

Labán. Vive el Cíelo ,
fino haces

mi güilo:;- Lia. Si bien lo noto, «p.

conmigo ha hab'ado mi padre.

Raq. Qtié dices , feñor
,
que abforto

el difeurfo
(
ay de m:

! )
apenas

te entiendo
,
qiiando te oigo?

Labán. ECcuchi. Lia. Yo cas refuelvo;

•i honpí todo es eílorvos, af*

quiero entrar
,
que aunque es arroin

la obediencia
, y el amor

*

me difcülparán con todos. Fafi,
Lahán.'LSY es mi güilo, Raquel,

Jacob no ha de fer tu efpofo; í

en ella ocáfion con Lia

tendrán fus finezas logro.

Lia eílá ya con Jacob
en el tálamo amorofo:
difsimula tu

,
que es bien,

fi á buen difeurfo lo noto,

pues te prefiere en edad,

que fea preferida en todo.

Otros fiete años Jacob
me ha de fervir , fi amorofo
quiere fer efpofo tuyo;

cílo advertido difpoñgo,

por caufas que dlícurrir

puedes
, y que yo no ignoro; ..

pues eres cuerda , eño baila,

y no incites mis enojos,

que te quitaré mas vidas,

vive Dios
,
que granos de oró

tienen las undofas playas

de los marítimos golfos. Vaft,

Raq. Qae es ello que por nal paffa?

fueño , ó velo ! Eftoy de modo,
de confufa , y de turbada,

que aun á mi mifma me ígnofOr

Durmiendo debo de eílár:

quiero difpettar ; mas como, -

aunque duerma , no me ha maetw.

tan impenfado alboroto?"

Jacob , á quien ha líete anós*

que tan dulcemente adoro:

Jacob ,
que de mis finezas

ha fido objeto amorofo:

Jacob ,
que lagrimas tanta*

debe al raudal de mis ojos;
,

Jacob ,
que de mis fufpirós

oyo ios ecos íbnoros,

con mi hermana ? (
b alevofo !

)

con Lia ? ( b injuilo robó !

)

Pero fi mi padre (ay Cielos!)

ha difpueño (
b tigorofo ! )

que muera mi amor ( av anfias .

;

taas ébnao de amor Waíbnó?
IN#

1
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No tengo amor ,
vive el Cielo,

que fi yo amara á mi efpofo,

viendo que en efta ocaíioa

eftá gozandofe en ortos

brazos
,
ya me huviera muerto

®I dolor ; y pues tan corto

es
,
que me ha dexado viva,

fin duda no le conozco.

Cómo mis penas reprimo ?

cómo mis quexas eftorvo ?

cómo mis injurias templo ?

cómo el ' Glencio no rompo í

Ay noche feliz I no eres

noche natural
,
que Apolo

ha apreíiirado fia curio,

que por no mirar mi oprobio,

no fe pufo de coftumbre,

fino fe aufentó de enojo.

Jacob con Lia ? (
que aguardo ! \

Jacob con Lía ? (
que oigo l

)

Ay Jacob I ay dueño mió ¡

que te engañan r ay efpofo l

Pero de que tengo zelos ?

Jacob nae adora, es notorio

j

en el corazón le tengo;

ni lo dudo, ni lo ígnoror

pues fi eftá Jacob conmigo,

por que al difgufto rae poílto?

Mal confuelo mis difeurfos

eligen r terror , y aíTombro

íere de aqueftas campañas,

de eft<K valles , de eftos fotos»

Que quieta una rouget ,
vaya:

que la defprecíe zeloío,

ó ingrato fu dueño ,
paffe:

que fea á fu amor eftorvo

alguna ocafion , no es nuevo;

pero que los dos gozoíbs

fe eften queriendo fiete anos,

y que defpues llegue el lógro

de fu amor , y fin fafaer

por que , fe les pierda todo,

y la flor de amor , crecida

a la lluvia de los ojos,

la conferven fíete Abriles,

y la marchíte un Agofto í

no es valor el fufrimíento

en tanto agravio. Yo artojo

de Monroy y Stlvá¿

elías puertas en el fuelo;

en vano el furor reporto.

Al ir a derribar la puerta
, fale Lstán»

Zcíárt. Detente , Raquel , aguarda. ,

Suelta, ¿o/in. Si Tabes que adoro

tu beldad. Raq. Jacob.

Lotan. Detente ,

no des voces , oye. Raq. Efpoíb,

Latan. Mira que tu padre::- Dueño»
Latan, Sste de tu voz eftorvo:

porque yo vengo te irritas í

Raq. Sí. Latan. Por qué ?

Raq. Efcucha. Latan. Ya te oigo.

Raq. Eftaban furtos mis zelos

de admirados , no de ociofos;

tu animado de los tuyos,

has venido mí decora

a profanar; y y» díxe

a los míos, no feais cottos,

que pues un abotrecido

fe quexa de aquefte modo,
es mengua que no os quexeís

con mas difculpa vofetros:

fuelta. ¿o/i». Seguirte pretendo.

Raq. Seré contra tu amor monftruo

de defprecios. ' Latan. Como, lo ,€tes

de belleza ; pero todo
el tiempo lo facilita.

Raq. Primero verás el golfb,

en vez de undofas efpumas,

blandir rayos efpantofos;

primero verás la tierra,

en vez de verdes pimpollos;

brotar radiantes eftrellas;

y primero , fobre todo,

verás
,
que olvido á Jacob,

que tenga tu intento logro. Vaftm

Latan. Aguarda , y ef corazón,

que me llevas en los ojos

fuelta
,
porque mas ligera

puedas correr fin efíorvos.

Fuefe , feguiréla
;
pero

en no merecidos odios,

qué importan plantas de pluma ,

contra defdenes de plomo ? Vafem

Sale Edon. Todo el foceffb he efcochado;

y Jacob eftá con Lia,

que Labán , porque fea mía
Ra-
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Raquel

, aFs! lo ha ordenado.
Ha honrado viejo ! cumprio
la palabra , aunque cruel,

que ha de fcr naia Raquel:
mas , feúores

, no crio

Dios hombre de mas veatura;

jamas defde que nací.

Zagala ninguna vi

de hermofa catadura,

que como la enamorara,
no fe me rindiera bella;

qué hay que decir ? es eftrelía,

es fortuna , cofa es erara.

Siempre logré mi intención,

y efio no debe de fer

tolo en mi
,
que en mi moger

hay la mifma condición.

Pero Lotán me parece,

que eftá , fegun he efcuchado,

de Raquél enamorado,
C fu padre fe la ofrece.

También fu vejez prolija,

querrá , fi otros por govierno,

muchas hijas con un yerno,

muchos yernos con fu hija. Sale Arcine,

Arc.Edbn , no fabe?:;- Edon.Si sé.

Are. Que Jacob;:- Edón.Ya. lo he fapido.

Are, Es de Lia:;- JEá.in.Yalo he vido»

Are. Efpofo ? Edon.Yz lo efcuché;

y ya he fabido efte día,

que mueíTamo a fu fobrino

le ha brindado con el vino,

y le ha dado con la Lia .

Are. Qué havrá fido fu intención ?

por qué mudó de confejo ?

Edon. Muy á los principios ,
viejo,

eftas de mi preteníion.

^rc.Pues que hay de nuevo? Edm.Su padre
conmigo la quier cafar,

que fabe le ha de importar,

y no hay otro que le quadre.

Are. Cómo íi cafado eres,

á Raquél te prometió?
fdon. Pues feré el primero yo,

que trace en dos mogeres ?

.<4rr. Anda, loco. Ediia. VIejecillo,

fiempre defcalabazado.

no me habréis
,
que íi me enfado::-

El Vafior mas Terfeguido,
Are. Riéndome eíloy de oillo,
Edon. Mueflamo funda en derecho

eño , no repara él

en el gufto de Raquel,
fino en fu propio provecho.

Are. Pues te ha de querer á ti

Raquél ? £don. Me ama con exceftb
tanto

, que me ha dado un befo.

Arc.JJa befo te ha dado? Edon.Si.
Are. De qué modo ? Edon. Ei otro áta

figulendola diligente,

la vi beber de una fuente,

y yo , aunque fed no tenia,

bebi donde ella bebió;

y pues ella fin agravios,

pufo en el agua fus labios,

y deípues los pufe yo,

y es ei befar fegun vi,

juntar labios
,
ya fe ve,

que en ei agua la besé,

y que ella me besó á mi.

Are. Liado difparate es eífe.

Edcn, Quién os mete a vos en eíTo ?

dí-c. Jacob eftará fin feíTo,

porque ya , Edón ,
amanece,

y havrá conocido ya

de fu tío los engaños:

los dos vienen. Malos años»

qué colérico que eflá 1

Salen Jacob , y Labatt.

Jacob. Por qué de aquella fuerte,

ingrato á los afedos del defeo,

diñe á mi vida muerte,

defuniendo cruel el dulce empleo

de mi honefta efperanza,

que el calor feabrasó de una mudatizi

.

Por qué afsi correfpondes

á la fe con que firme te he férvido ?

por qué á Raquél me efeondes,
^

de mis defveios premio merecido.

por qué (qué tiranta!)
,

negádome á Raquél ,
me has dado a s.

Siete veces el monte
fe coronó de nieve encanecido,

y el Miyo á efte Orizonte,

guarneció alegre
,
entapizó florido»

íiendo de Amor defpojos,

lagrimas dulces de mis tiernos o)0
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En fíete aros (cruel tío!)

tanto por mi Raquel he trabajado,

que mi fudor fue rio,

donde tal vez, ,
fediento tu ganado,

pudo el Agofto ardiente

beber .corno en la mas copiofa fuente.

Por Raquel te he férvido,

a mi prima Raquel me proinetifte,

por ella fiempre he fido

de ellas campanas centinela trille,

y tu
(
qué tiranía

! )

negádome a ^quél,me has dado á Lia i

Lahan. CeíTe
,
jacob ,

tu quexa,

templa el difguílo,olvida el fencimíéco

,

y las lagrimas dexa,

y advierte
,
que confieflb de tu iatento

la razón , mas no pude
darte a Raquel, aunq tu amor lo dude.

Coílumbre en ella tierra

es cafar la mayor primero , mira

quando á Raquel deftierra

de tu amor
(
que á fus ojos ciego alpira)

ella ley íi es bailante

a templar Iras de tu pecho amante.

Difculpa eños engaños,

y íi el Incendio de tu amor porfía,

Crveme otros fíete años,

y luego ,
aunque marido eres de Lia,

ferá mi Raquel tuya,

para que tu efperanza fe concluya.

Ella condición nueva
coteja con tu amor

,
que yo prometo

darttia luego ,
fi ella amante prueba

hace firmaKu fé , tu amor pérfido,

y íi en ella no vienes amorofo,

DO has de fer de Raquel feliz efpofo.Fl*/.

Jacob. Amor::- mas para qué llamo

al Amor ,
que Amor es ciego,

y yo be meneíler los ojos

para ver lo que padezco.

Are. Qué dices de aquello , Edón ?

Edon. Válgate el diabro por viejo:

fi á Raquel me ha prometido,

como ya á Jacob de nuevo
fe la promete ? á Jacob,

y á mi nos tray al retortero.

Jacob. O injuílo ¡ Edén. O aleve i

Jacob. O cruel í
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Edén. O petjuro '.Jacob. Qué es aqueítoí

Edén. O taimado , y fuegro al fin,

que baila decirte fuegro.

Jacob. Por qué te qutxas ,
Edon.

£í¿¿». Quexorae porque me quexo.,

Jaccb.'No he menefter que me ayudes

á fentir mi pena. Edén. Quedo,

la mía liento ,
que nunca

lloro yo duelos agenos.

Jacob. Pues qué te ha hecho Laban l

Pretendió hacerme fu yerno:

á Raquel me prometió,

y ya me la niega. Necio,

aqueífo ha hecho conmigo.

Edén. Conmigo ha hecho lo mefmo»

Jacob. Hay tal limpieza ! dexadme,

que eíloy de colera ciego,

no eíloy para oitte, vete.

Edén. Yo me vengaré del viejo. Vanfi^

Jacob. Menos íintiera ( ay Raquel
! }

el plazo de mis defeos,

íi para tan largo amor
no fuera tan corto el tiempo.

Sale Raquel. Solo ha quedado Jacobs

paliar fin hablar pretendo.

Jacob. Mas aquí viene Raquél;

prima, feñora,_mi dueño,

mi güilo , no me refpondes f

Raq. Solo cabe en el filencio

lo que puedo refponderte,

que quando es tanto el tormento,

que no permite explicarfe,

callar es mayor acierto,

pueílo que hablar es echaf

á perder el fentimiento.

Jacob. Coa mas ocafion , mi bien,

fiento elle pefar. Qué bueno!

Jacob. Pues no es afsl? Raq. 'No , Jacob.

Jacob. Si ha líete Abriles
,
que pueblo

de lagrimas elfos montes,

de fufpiros.^e{ros vientos,

y aora qulere'^tu.. padre,

que otros Hete años de nuevo
te íirva íi has de fer mia;

qué mas pena? Raq. Yo confieflij

quanto me puedes decir;

pero yo no he fido exerhplo

de Amor i fio he íptíefpondido

c poe
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coa recíprocos afedos
tu voluntad ? no te eñitno ?

jno te adoro ? nO te quiero ?

Pues fi en los dos el amor
ha fido igual

, nada debo
Zl tuyo

,
pueño que han fido

iguales los fentimiencos.

Jacob. Ay Raquel
!
que eftoy fin mí.

Ra^. Ea
,
primo

, dcxemos eflb,

y dime
,
por vida mia::-

pero qué digo ? que es yerro,
que ya mi vida no es tuya,

y es faifo eííe juracnento:

como te va con mi hermana
de finezas ? Tíi muy tierno

(claro eftá
)
havrás prometido

no darla conmigo zelos.

Es cariñofa ? es afable ?

te dice muchos requiebros ?

al menos obligación

tiene á fer difcreta
, pueílo

que faltas de la hermofura
fuele fuplir el ingenio^

Ea
,
primo, la verdad.

Jacob. Dexame
,
que eftoy fin feffo,

no me atormentes , mí bien.

Raq.Ya. tan prefto te atormento?
Jacob, No es atormentarme

,
hablarme

en lo que ves que aborrezco ?

Raq.^l trato lo puede todo.

Jacob. No sé como efte fuceíTo,

prima , me ha dexado vivo.

Raq. Para qué puede fer bueno

. morirfe ? J’dco&. Vivir fin tí,

no es vivir. Calla
,
que tengo,

traidor ,
aunque difsimulo,

mil vivoras en el pecho.

Jacob. Por qué? Raq. Porque eres ingrato,

filfo amante , i.qufto dueño.

Pues de qué lo has colegido?

Raq. De que cafado te veo

con mi hermarra. Jacob. Si tu padre,

y ella me engañaron? Bueno:

luego no la conocifte ?

No, prima. Ruj.Eftabas durmiendo?

Jacob. Eftaba fin luz el quarto.

Raq.'!^j hablaba? J;icsí>.Tuvo fikncio.

Raq.Q¿ih novia tan encogida.

y qué novio tan modefto;
eíTa es difculpa ? Jacob. Y baftaatc.

Raq.Tu me engañas
, -no te creo.

Jacob. No fabes tu que te adoro ?

Raq.Us fido necia en creerlo.
Jacob. Tu verás como te fievo.
Raq. Yo lo efeufaré fi puedo.
Jacob. Ds qué fuerte, gufto mío?
Raq, Llevando el ganado lejos.

Jacob. (Zoo. la aufencia me amenazas?
Raq. Yo procuro mi remedio.
Jacob. Y efte es amor ? Raq. Es venganza.
Jacob. (JoQ has de dexarme?
Raq. Efto intento.

Jacob. Qué no he de verte ?

Raq. En mi vida.

Jacob. Por qué , amores ?

Raq. Porque quiero.

Jacob. Prima::- Raq. Es canfarfe.

Jacob. Mi blen::-

Raq. SaeltcL. Jacob. Efcucha. Sale Lta¿

Lia. Qué es aquefto ?

Jacob.'íyio lo sé. Raq.'i^l yo tampoco.
Lia. Tin temprano me das zelos?
Raq. Buen remedio

, no tomarlos.

Üü. Como fi es Jacob mi dueño?
Raq. Primero lo ha fido mío.
Lia. Ya fe pafso aqueífe tiempo*,

y vive el Cielo ,
Raquél,

fi con mi efpofo te veo,

que rayos de mi corage

te han de abrafar en fu incendio.

Raq. Temple ufted , feñora hermana,

enojo tan fin acuetdofi

y por mi vida
,
que tenga

paciencia
,
pues yo la tengo.

aquél, feñora:: - i¿¿í.Efto efcucho.

Juroé. Efpofa
,

Lia::- Efto veo !

Lia. O zelos
,

mortal ponzoña 1

Raq. O zelos
, mortal veneno 1

Jacob. Aguarda. A Raquel»

Raq. Ai te queda Lia,

da tus alhagos objeto.

Jacob. Oye . A Lia»

Lia. Ai te queda Raquél,

aflunto de tus defeos. .

Raq. Siié rayo en mis enojos.^

Lia, Seré en mi mal vivo incendio*
‘

JaeoB>
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Ucoh.'l yo confufo feré entonces;:- Jacob. Q^>
^

entre las dos nieve
, y fuego,

porque batallando muera

en tan contrarios afedos.

JORNADA TERCERA.
Salen Raquel , / Lia.

Raq.Vnts ya Jacob es mi efpofo,

dexa ,
Lia ,

el fentimlento

de que á mi hermofura atento

me afsifta mas amorofo.

Lia. Dichofa Raquel ,
dichofo

Jacob ,
pues en dulce unión

á cofta de mi afición,

por los méritos alcanza

de una prolija efperanza,

una dulce poíTefsion.

Til en tu amor defvanecida,

yo en mi afedo recatada,

tu de Jacob celebrada,

yo folamente admitida:

los difeurfos de la vida

paíTamos de pena llenos;

mas la caufa en tan agenos

enfados , que es penfatás,

porque le has coftado mas,

y yo le he coftado menos.

Sobetvia naturaleza

te dio con la perfección,

no me caufa admiración,

que no es nuevo en la belleza;

Bello el Querubín lá alteza

divina affaltar procura,

y vive en cárcel obfeura

por fu fobervia infiel,

que ha muchos días ,
Raquel,

que es fobervia la hexvaoímií.SaleJacoh,

Jacob. Raquel ? Lia ? ll<íj.Efpofo amado?
Lia. Sais mil veces bien venido.

Raq. Como en el campo te ha ido ?

Jíícci. Haviendome tii faltado,

todo es defvelo
, y cuidado.

Raq. Bien
, Jacob , lo merecí,

que aunque canté, quando vi,

que te aufentabas , de intento

fue, pues dixo el penfamiento

Raq. Efcucha. Jacob

.

Di.

Raq. En vifperas de mi muerte,

bien es que celebre el llanto

aufencia ,
que fíente tanto

quien vive folo con verte;

mas confuelarae el quererte,

mi bien
,
porque en tal rigor

fe templara mi dolor

con tu amorofa memoria,

porque confifte mi gloria

en folo tenerte amor.

Ya como CIfne he cantada

las exequias de mi entierro",

y pienfo no ha fido yerro,

porque también he llorado:

fi bien no eftá mi cuidado

en morir ,
que ya mi vida

la tengo por bien perdida;

folo fiento en efta calma,

que fe ha de partir el alma

con tan infeliz partida.

Mas , efpofo ,
dueño mío,

yo eftoy oyendo de Lia

quexas , con que todo el día

folicita mi defvio:

haz dueíío de tu alvedrio

á Lia ;
viva querida,

que mas quiero yo rendida,

á quexa tan inhumana,

tener guñofa á mi hermana,

que vivir agradecida.

Jacob. Con afe&o verdadero

á las dos mi- amor prefiere;

á Lia
,
porque rae quiere-,

á Raquel
,
porque la quiero:

'

ceffe , Raquel , lo fevero,

• ceñe ,
Lia , lo quexofo,

pues que Jacob vueftro eípofo

felicemente ha vivido

con la una agradecido,

fi con la otra amorofo.

El am.or
, y obligación

á un tiempo eñán compitiendo;

y en las dos lograr pretendo

finezas de mi afición:

Lia , no tienes razón

en quexatte con defpecho,

C z q.'ie
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que tienes oy. mas derecho
en mi; pues. quinto es mejor
tenerme

, Lia
,

por deudor,
que tenerme fatisfecho?

Hijos el Cielo me ha dado
en ti , a Jofeph en Raquel
folo tengo

( y folo en él

vive abforto mi cuidado.

)

Lia, Oye lo que has ignorado,
querido efpofo

, y veras,
que aun me debes mucho mas,
de lo que imaginas. Jíícofe. Di,
que ha fucedido? ay de mi !

Lia. Eícuchame
, y lo (abras.

Iba a recogerfe el Sol
i las playas de Occidente,
-tremolando los penachos
de luces

, y roficleres,

por feñas
, que facudidas

con las efpumas
,
que vierten

fus cavallos
, las del Mar

fe equivocaban á veces;
quando yo

,
que del ganado

cuflodia fiel , lo verde
del monte argente , a la margen
de una criflalina fuente
llegue, a tiempo que de voces
mal formadas

, ecos vienen
a dar turbación al alma,

y al corazón accidentes.

Levánteme recatada,

y entre algunas zarzas verdes,

que aunque de efpinas armadas
Co quifieron fer crueles,

efcuché oculta ( ay Jacob 1 )

mis hermanos
, y patlenres,

que , émulos de tu riqueza,

embidiofos de tu fuerte

folicitan tu ruina:

como puede , como puede,
decían

,
gozar Jacob

tanto bien ? naturalmente

fia duda de algún engaño
fe vale

, fin duda tiene

alguna cautela oculta,

que le iluflfa
, y enriquece.

Concerro con nueftro padre,

que el ganado que nacieífe

mds Terfegttídot

manchado
, havía de íér fuyo.

y fue la cria de fuerce,
que los corderos vellidos
de eyano fobre la Uieve
de diferentes colores,
fueron vivos ramilletes.
Mudo el concierto Labán,
y él tuvo la mifma fuerte,
pues de una color nacieron:
quién vio en eípacio tan breve,
que obre naturaleza
tan contrarios accidentes ?

Un hombre
,
que fugitivo

de fu natural aivergue
á Mefopotamia vino,

tanta grandeza merece?
tantas riquezas grangea ?

tantos aplaufos adquiere ?

Si de Efaü temerofo,

porque le ufurpó rebelde

la bendición
, vino huyendo

á ampararfe
, y á valerle

de nofotros
, como aora

nueílro defeuido confíente,

que con tal poder fe iluñre, -

con tantos aumentos medre?
O embidia 1 qué antiguo es

tu origen
,
pues que defciendei

del Cielo
, de allá te trajo

á la tierra aquella fierpe,

que emponzoño el corazón
de Caín

, y aquí pretende

confundir las voluntades
con penfamientos crueles!

Ello he fabido
,
Jacob,

fi lo miras , fi lo adviertes,

al paíTo que en ti el poder,

en todos la embidia crece.

Mi fangre fon mis hermanos, ;

mas tu
,

pues mi efpofo eres, -

eres mi propia perfona;

mira
, pues , lo que hacer debe*

en femejante peligro,

que yo valerofa
, y fuerte,

en tu defenfa feré,

quando la ocafion fe llegue,

furor
,
que los amenace,

incendio
,
que los afiíuele.
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tuina ,
que los deftruya,

I ira, pafnao ,
aíTorubro ,

muerte,

y al fin Tere ,
que es lo mas,

I muger ,
que airada Te vengue*

Kaq. Calla ,
hermana ,

efpofo mío,

feguro eáás.Ti*c'e&»Como? Ríí^^Atiende.

mis hermanos ,
no es pofsible,

quando darte muerte intenteti

(
que no ha de íer tan fangrienta

la embidia ,
que afsi los ciegue )

que á mi me maten ? es cierno;

paes aunque te den la muerte,

como quede viva yo,

no podrás morir ,
que Ci eres

el alma con que yo vivo,

y en mi vives folamente,

no es pofsible que tu mueras,

como yo con vida quede.

Jacob. Ay Lia i .ay Raquel ¡ ay Cielos,

' á que buen tiempo que viene

eñe avifo 1 Lai dos. Por qué ?

Jacob. Oídme.
Confuía eftoy. Raq.Yo de fuerte,

.
que aunque mas lo difsimulo,

todo el aliento fallece.

Jacob. Anoche , fí ,
anoche quaado

prifionero el fuefio Fénix

es de nueftra vida ,
pues

en él refucila , y muere;

vi en atropelladas nubes,

que amontonaban lucientes

tornafolados reflejos,

y purpúreos roficleres,

una gloria
(
aqui la voz

fe embaraza ,
6 fe enmudece)

un explendor
(
no lo finge

la imaginación ,
que fuele

imprimir eftampas vivas

entre confufas efpecíes
)

una luz vi tan divina,

que nunca de donde vienes

le pregunté ,
porque tuve

por cierto ,
defpues de verle,

que vino del Cielo
;
que

tal refplandor , tal deleite,

y tal belleza de allá

pudo venir folamente.

Jacob
(
me dixo una voz )
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oye , mira ,
efcucha , atiende;

yo foy el Dios de Bethél

fumo ", grande ,
omnipotente,

á cuya Deidad ,
á cuyo

poder ,
rendido ,

obediente,

erigifte fimulacros;

buelve á Paleftina ,
buelve

á tu patria ,
que en mi brazo

defenfa
, y amparo tienes:

^

dixo apenas
,
quando el viento

defpavorido de verle, ^
fe aíTuftó ,

titubearon

los montes, ,
porque de fuetts

fe defvanecib el prodigio,

que al eñruendo indiferente

fe eftremecieron los Polos,

v fe blandieron los exes,

Levantéme mal difpierto,

diciendo á voces ,
decente,

divina Deidad ,
aguarda,

no te vayas ,
no me dexes.

Efto , Lia , eño ,
Raquél,

rae ha fucedido ,
Dios quiere,

que á Paleftina me buelva,

y á Mifopotamia dexe.

Embidiofo vueñto padre,

faóudo el roñro me buelvftj

fus hermanos me moleftan,

y los vueñros me aborrecení

mirad fi queréis feguirme,

porque;:- Raq. Aquefta voz ©fehdft

nueñro amor ; aquefto dudas ?

Lia. Vamos donde tu quifieres.

Raq.Ve ti folo , efpofo mío,

la muerte apartarme puede.

Jacob. Pues ,
Raquél ,

Lia , al Inftaate;

con diligencia prudente

tu les Paftores avifa,

para que el ganado empiece

á caminar , tu recoge

prevenida nueftros bienes;

yo por mis hijos
, y efclavos

iré
,
que antes que en Oriente

entre cenizas del .Alva

el afqua del Sol difoierte,

hemos de partir. Lia. Pues voy

al punto. Raq, Voy obediente.

Parque de mi fe no dudes. P'afe.

Raq.
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-R-íj.Porqiie aíTegurado quedes. VaJ,

Jacob. Dios de mi abuelo Abrahan,

Y de Ifac mi padre , veinte
años en Mefopotamia
he vivido

, y ya me buelve
a Paleñina el debido
defeo de obedecerte. Vafe»

Sale Efau. Sobervio
, y defefperado,

congojado
, y afligido,

de mi mifmo aborrecido,

de mi furor provocado,
en los montes he bufeado
remedio contra mi mal,
porque mi trífteza es tal,

que con fatiga violenta,

fi rebelde me atormenta,
me atemoriza mortal.
La fuentecilla fonbra,
con inquieta ttavefura,

íi antes de verme mormura,
defpues de mirarme llora:

el aljófar que atefora

contra fu propio interés,

lo defperdicia á mis pies,

que al ver mis aníias conílantes,
las que fueron perlas antes,

ya fon lagrimas defpues.
El ave que el viento oprime,
donde las plumas levanta,
íi antes de mirarme canta,
defpues de mirarme gime:
el árbol

,
que mas fublime,

nichos fus ramas arrojan,

donde las aves fe alojan,

quando mis voces le alterañ,

como fi hojas ojos fueran,

por no verme fe deshojan.
El Sol fi mi vida fube

á verle , fe defeompone,
ó antes de cidmpo fe pone,
o fe efeonde en una nube:

tal vez
,
que viendome eíluve,

temblé de ver el extremo
de incendios en que me quemo,
rayo de venganza ya;

pues quién no me temerá,

íi yo á mi mifmo me temo ?

Todo yo foy coufufion,

was Terfeguido.

efcandalo foy del monte,
affembro dei orizonte,

*

de los brutos turbación.
Defpues que la bendición
me ufurpb mi hermano aleve
iras mi venganza bebe,

*

y

^

advirtiendola tan ciega,
ninguno á verme fe llega,

ninguno á hablarme fe atreve.
Daréle muerte al traidor
ue mi hermano. Canta una -pos dentro,

Vox., No podrás.

Efaü. Eco
, quién eres

, que eflás
ultrajando mi valor?
ferá mi rigor. Vox.. Amor.

Efau. Otra vez cantan ; recelo,

no acobardes mi defveio,

que á Jacob he de matar,
aunque lo intente eftorvai::-

Voti. EÁorvarátelo el Cielo.

Efau. Qué efcucho ! mas por a!ii

defeiende un bruto feroz,

aunque me huya veloz,

hallará fu muerte en mi.
Defiende una fiera cubierta de -pieles

,
por

el monte al tablado.

En él eníayaré aquí
furioíb

, atrevido
, fuerte,

y vengativo , la muerte
que daré á Jacob tirano;

vive e! Cielo
,
que al villano

le he de macar de ella fuerte.

Al embefilr d lafiera , fe le caen las pieles ,/

defeubrefe una muger en trage de hombre

con arco ,y flecha ,y vendados los ojos

,

'

como phntan d Cupido ,/ vafe.

Qué miro? quién eres? qué
eftoy viendo ? es ilufion ?

temerofo el corazón
Va d fegutrle

, y tocan Caxas,

fe olvida de lo que fue:

aguarda. Mas qué efcucho í

no pretendas aufentarce,

el corazón fe reparte,

perplejo yace el valor,

allí me ilama el amor,

y aqui me fufpende Marte:

qué es ello ? Sale un Criado,

Criado,
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Criado. Ssñor , ta hermano
jacobt'£yií¿.Quédices?Crí¿ííi.C^e viene

de Mefopotamia. Efau.Oj tiene

. de fer defpojo el villano

del esfuerzo de mi mano.

Criado, De fu cautela ofendidos

tus vaíTalIos prevenidos,

fe defpueblan de la fierra,

tu venganza en darle guerra

folicitan atrevidos.

Efau.YdL fe llego la ocafion

en que Jacob mi enemigo,

vea en fu muerte el caftigo

de fu alevofa ambición:

Abril
,
que hermofo pabon,

baña de flores la tierra,

verá anegada la fierra

en fangre de mi enemigo:
al arma. Criado. Tus paíTos figo.

Guerra contra Jacob ,
guerra.

Vanfe tocando Caxas
, y Jale Edén con unía-

lo tras Flora ,y Arcinio deteniéndolo

.

Mora. Ay ¡ que me mata. Are. Detente,
Edbn , hay tai defatino 1

Flora.Ky de mi ! Edén. Suéltame, Arcino,

y no detenerme intente

tu brazo : en aquefto he dado,
oy á Prora he de matar.

ilrc.Eres un loco de atar.

Edén. Pues por eíTo no eílb atado.

Flora, yíú haya, tofeo villano. Llora.

quien contigo me caso.

Edén. Mal haya quien me obfígo

á que yo os dieíTe la mano.
Flora. Mal haya el que á conocer
me dio un hombre tan groflero.

Eién.yíA haya el cafamentero,

que me endilgo tal moger.
Flora. VueíTo enojo fin diícuipa,

jfiempre conmigo topo.
Edén-. Prora

, de que tope yo
vos fofa reneis la culpa.

'Flora.'^o hay zagala mas amarga.
Are. Sos un afno en ofendelia.
Edén. SI yo so el afno ,

como ella

fe echa fiempre con la carga?
VueíTo enfado fe repare,

fofrid. Sifón. Harto la he fofeido.

Z/7
Arc.Pot qué aora haveis reñido?
Edén. Por qué ? Are. Si.

Edén, Porque no pare.

Flora. No parir es vetoperio,

neciote ? Edén. Ara
,
vive Dios,

Prora
,
que el no parir vos

no carece de raiílerio.

Are. No pare porque no puede.
Edén. Calla , no me deis confejo,

que me vb poniendo viejo,

y no tengo quien me herede.

Flora. Arcino
,
yo eflo apurada

con él , ¡a cauíá no sé.

Edén. Si yo os apuro , es porque
os miro andar fobre-aguada. Dale.

.írc. Tened , no le haveis de dar.

Sale Lahan. Qué es aquefto ?

Are. EX joicio pierde.

Edén. Señor , eftá Prora verde,

y la quiero madurar.
Lahdn.Eáon

, tened difcreclon.

Edén. Mas manfo so que una ovejas
pero Prora no me dexa
ufar de mi complexión,
que en los dos fe reprefente,

quiere la luna ineonftante,

ella fe hace menguante,

y á mí me hace creciente. Sale Lotan.

Lotari.Cbmo de aquefta fuerte,

Labáa
, al ocio das el brazo fuerte ?.

como defprevenido

éftás con los Paftores divertido,

quando Jacob fe aufenta,

tu cafa injuria
, y tu valor afrenta ?

Jacob con tus ganados,
coronando los montes

, y collados:

Jacob de tus riquezas,

de las felvas las rufticas malezas
penetra fugitivo,

figuele rigarofo
, y vengativo.

Tus Diofes te ha ufuroado,

tus Idolos prcciofos te ha robado:

ya la undofa corriente

del Jordán ha paíT do ; al eminente
monte Gtl-.ad camina,

temerofo fe parte á Paleftina;

por qué tu ardor permite,

q la hacienda, poder
, y honor te quíte ?

por
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por qué::- Lahan. Calla , detente.
Flora. Q¿^é efcucho !

Edon.Yo i'e figo deligente. Vafe.

Flora. Y yo
, aunque mi enemigo

eres , Edon , a mis feñoras figo. Vafe.

Lahan. O DIofes foberanos!

contra mi tan crueles
, é inhumanos,

permitís
,
que Jacob me tiranice

el poder
, y que heroico fe eternice ?

Rayo feré violento,

que abrafe ardiente fu alevofo intento:

furor feré confiante.

que á impedir fus defignios fe levante.

Éftrago feré altivo,

que en ira tal le defpedace vivo;

alfombro feré al Orbe,

que le deftruya , y fu altivez eftorve.

Muerte feré ofendida,

que el difcurfo fallezca de fu vida;

y al fin feré cruel
,
altivo

, y fuerte,

ira, furor, eñrago, aírombro,y muerte.
Prevén a los Pa (lores;

armefe la montaña de rigores:

e ingrato cautelofol

o fobrino engañofo

!

q en Lia, y en Raquel me hasufurpado

los mejores objetos del cuidado:

a qué ag«ardas , Lotán ?

Lotan.Ya. yo te figo,

como vaífallo no , como enemigo
fí de Jacob ,

pues contra fus defvelos

la colera rae Írrita de mis zelos.

Lahan, Pe verme tiemble el monte,

la voz de Marte ocupe el O izonte,

no haya Paftor que no me figa ofado,

y quedefe perdido eífe ganado,

que en mal tan fin fegundo,

de mi venganza hade téblarel mundo.
Ella injuria me llama

á fer inmortal pafmo de' la fama,

y alfombro de la tierra;

arma contra Jacob , al arma
,
guerra.

Vanfe tocando Caxas , / falejacoh luchan-

do con un Angel,

^ecob. Divino joven , detente,

fobetana emulación

de los candores del Alva,

de los reflejos del Sol,

El Vaflor mas Perfeguido.

ya

no he de rendirme a tus brazos
no ha de triunfar de Jacob

’

tu cele dial poder
, nadie

en la lucha me venció.
Angel. Díxime

, fueita
, que

baxa con paífo veloz
la Aurora á vefiir al mundo
de luminoío explendor.

Jacob, No he de foltarte
, fi antes

íio me das tu bendición:

damela
, y te foltaré.

Angel. Como te llamas ? Jacoi. Jacob.
Angel. 'Eso fino Iftaél

, que quien
fuerte ha fido contra Dios,

quinto mas contra los hombres
fe esfalzará fu valor ?

Jacob. Qué nombre es el myo l Angel, Yi
gozas de mi bendición;

quedare
, Jacob. Suela.

Jacob, Aguarda:

roftto á roftro he viílo á Dios:

qué dulces voces eícucho i

qué miílcriofa vifionl

ya fale el Sol . como fombra

contemplo fu refplandor;

otro mayor me ha iluílrado,

rodeo a rofiro he vido a Dios.

Mufica.'Dizhoío mil veces,

amante Jacob,
pues verán tus hijos

disfrazado á Dios.

Ladimado un muslo fiento;

qué maravlllofa unión ?

qué lucha tan mlíleriofa

es eda ? qué intenta Dios

con femejantes acciones ?

mas qué difcurfo alcanzo

los foberanos fectetos

de fu inrxcrutable amor ?

Quando á Siria me fui huyendo,

dcfpues que la bendición .

-

me dio mi padre ,
una efcala

vi ,
que en e! Cielo tocó,

y en fu gloriofo remate

vi la Magedad de Dios,

y aora Dios me recibe

luchando ; confufo edoy 1 -

fin duda en aquella lucha
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de la pobreza el vaior

fe defcubre : pobre fui

a Mefopotamia
, y oy

rico buelvo á Paleftina;

pobre vi en la efcala á Píos,
rico le he viflo luchar

conmigo; y fi fe advirtió,

luchad, es feñal de enojo,

es reñir ; ó como fon

pobreza
, y riqueza

, fombra,

y luz , ánimo
, y temor,

la pobreza fin eftorvos

fiempre á Dios alTegurb,

y la riqueza dudóla
camino es de fu rigof:

bien en mi fe verifica,

que fui pobre
, y rico fojr,

rico vi á Dios enojado,

y pobre VI grato á Dios.
Salen Lia

, y Kaquel»
Raq, Jacob ? Jacob, bien ?

Lia. Señor ? Jacob. Lia ?

&aq. Ya mi padre fe bólvio
á Harán templado el pecho
de fu injufta indignación.

Lia. Lo que mi padre ha fentido
con mas extremo

, es , feñor,
de fus Idolos la falta.

Jacob. Qué engañofa obftinacion !

^aq. Yo fui quien fe los robé,
aunque no fabe Jacob,
que los tengo.

Mucho fíento,

que Labán olvide á Dios,
de fu criatura engañado;

y pues al fin le mandó,
que -no me ofendiera , bien
de fu poder el blafon

conocer pudiera. Kaq. Ay Cielos

!

Salen Edm
, y Flora huyendo.

Fiera. Ay de mi i Jacob. Flora
, y Edón,

qué es efto ? cómo venís

tan turbados ? quién causó
vueftra medrofa inquietud,
vueftro Confufo temor ?

Kor4. S'ñor, tu hermano Efaü.
Lien, Aquel buena pieza ( ay Dios i

)

2?S

Flora. Con quatrcciertos Soldados.

£d¿w.Mas de qoarénta mil fon.

Fiera. Pú camino te ha falido.

Como fiero faltesdor.

Flora. Jurando
,
que ha de matarte.

Edón. Por vengar la bendición. Caxaí%
Flora. Ys. fuenan los eñrumentos.
Edón.Y^ fe apercibe el rumor.
Flora.'iAltz qué intsntst. Jacob. Callad. '

Raq. Qué pena 1 Lia. Qjié turbación í

Raq. Ay Jacob 1 ay dueño mió I

Lia. Ay efpofo , ay mi ]acob l

JTíicoñ.Soíregaos , no os turbéis,

que mi Dios, cuyo valor

de la enojofa amenaza
de vueftro padre libró

mi vida
, la librará

de la injufta indignación

de Efaü : Señor
, mi norte,

mi amparo
, y defenfa fois,

libradme de efte peligro,

que como yó os tenga á vos,

no temeré de mi hermano
la venganza

, ni el rigor.

Tocan Caxas , y fale un Fdfler.

Eaflor. Qué aguardas
, feñor, qué efperasS

que ya el monte defcendió
Efaü : ya en las defnudas
cuchillas brillando el Sol

la fentencia de tu muerte
repite el viento veloz.

Jacob. Uzn llegado los Paftores

que le embié ? Faftor. Ya , feñor¿

fe acercan. Raq.Ya
, efpofo mió,

en tres efquadrones oy
caminan con el ganado,
que le ofreces, rico dón
para templar de fu enojo
el mal encendido ardor.

Sale Jofe¡h , Niño,

Jofeph.'Piite^ mire que mi tIo,‘

me ha contado Zabulón,
que viene á matarnos : oye,
padre de mi corazón,

eíconda á Raquél mi madre,
máteme á mi

,
ya ella no.

Jofeph , mucho’ rae enterneces*

D
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Jofefh. No llore
,
padre : ha fsñor,

mire que llora raí tn id ce,

y rni tía
(
ay tal dolor

! )

alhaguelas
,
padíe mioi

todos lloran? qué haré yo?
Jacob. Edon , tu fal al encuentro

en el tercero efcaadróa.

Edbn. Prega á Dios
,
que efté Efaul

tan brando como yo eftb. Vafe,

Jacob. No llores, Raquel.

Raq. SI intentan Llora.

darte la muerte (ay Jicob! )

dexarae , efpofo querido,

defpedirme de ti. Jacob. Ay Dios 1

no me atormentes , amores,

antes tíi íu indignación

templa faliendole al paíTo,

que fi él vé con atención

tu hermofura foberana,

fufpenderá fu rigor.

Lia.Ti^ crueles fon
,
efpofo,

las venganzas?

Jacob. Qaé hay , Edon ? Sale Edbn.

Edbn.SSss lo que he reparado?

que es difparate
,

por Dios,

ir faliendo poco a poco

a tu hermano : no es mljor,

que todos vayan delante,

y que atras me quede yo ?

Jofeph. Ha gallina ¡

Edbn. Calla , niño,

que vo me entiendo.

Jofeph. Ha temblón !

Jaceh. Edon ,
obedece

, y vete.

Edbn.Qnh podre hacer folo yo,

íi me erabide ? íoldemente

de oir las Cixas eftó

temhrando. Lhí. Obedece, y calla.

Jacob. Parte luego ,
v confia en Dios.

Vafe EcUñ corriendo.

Raquel , aqurfto conviene,

de tu beldad pende oy
mi vida ; fal al encuentro,

poique no es pofsible
,
no,

que fi ce mira mi hermano,
profiga fu Indig. ¡ación.

Lia. Hermana , (5[ué aguardas ?

Raq. Solo .

liento perderte
, Jacob.

Jacob. Antes pierda yo mil vidasi
Jofeph. Ya. buelve el mandria.
Sale Edbn, Señor,

una buena traza tengo

para hacer que huya oy
Efaü. Jacob, Q^iál es?

Edbn. Q_ie falga

Lia delante, y par Dios,

que por no verla la cara,

fe bolvera huyendo. Jacob. Edon,-

calla , y haz lo que te ordeno;

no lo dilates. Edbn. Ya vó:

prega á Dios
,
que no me guiade.

Raq. MI querido ,
mi Jacob,

á Dios. A Dios , Raquel mía,

no te aflijas: fin mi eftoy.

jRíi^.Si me macare tu hermano,

dueño de mi corazón,

a mi Jofeph te encomiendo.

Jacob. No me enternezcas ,
por DtOS;

.

no ; no vayas. Raq, Por librarte

perderé mii vidas yo.

Jofeph. No la dexe ir
,
padre mío.

Jacob. Idl-y sé qué nuevo temor

me aflige : Raque! , no faigas,

en el ultimo efquadrón

irás. Raq.J^o quieres que falga ? -y

Jacob. No , mi bien (fin vida eftoy!)

Raq. Qué peligro ! Lia. Qué difguftol

Raq.Qjé pena!

Z./.Í. Qjs turbación! ;

'

Raq. D^xame íallr ,
mi bien. -

Vanfe
, y queda>z falos Jacob , y JoJJp"*

Jacob. No quiero; dtxadme í
ayDios*!

Señor ,
mi hermana pretende

mi muerte
,
v mi deftruicion,

libradme de fu venganza;

y fi conviene ,
Señor,

que como Abel ,
á las manoS

acabe de fu rigor,

librad a Raque! mi efpofa,

viva Raquel', muera yo.
^

• :

Jo/ííA. Padre ,
vengafe conmigo,'

que con una piedra- oy ^

defcalabrarc á mi tío. Q, ,
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Jacob. AY hijo del corazón ! Fanfi,

Tocan Caxas , y Clarines, y ¡alen Efaü,

y Saldados.

Efaü.'Lot bélicos inftrumentos

caufen mortal turbación

en acentos repetidos;

muera el aleve Jacob:

fea efte monte teftigo

de mi venganza
, y rigor:

riegue fu fangre las ñores,

y pueble el viento veloz

la fama, porque conozca

la mas remota región,

que fabe fatisfacer

fus agravios mi valor.

Salen dos Pafiores cm unos prefentes , y
árrodillanfe,

Pafl. I. Caudillo iiuftce
,
que rijes

el vengativo efcuadron,

que te figue , de tu hermano
foy un humilde Paftor:

defeofo Jacob viene

de rendirfe á tus pies oy,

y eflbs corderos te embla
por premiflas de fu amor.

Pafl, 2. Yo también en nombre Tuyo
te vengo a ofrecer , Efaü,

effe exercito de ovejas.

Efaü. Qué es lo que efeuchando efloy ¡

Pií/?. I. Jacob mi dueño, de efclavo

tufo falafona. Pafl. ^. Jacob
á befar tus plantas viene.

Efaü. Qué es efto
(
válgame Dios

!

)

fu nombre me ha. enternecido:

íí es mi hermano , como yo
pretendo darle la muerte
con tan ciega, iqilgoacion ?

Sale Edón,

Edbn, A tus prantas atordido,

feñor
,
por amor de Dios,

que no me mates, , que ya
medio muerto vengo yo:

Al re traigo no sé qué,
que no sé quien me lo dio,
ni sé donde he de boíver,
ni sé quandq

,
que es peor.

Efaü. Ya áefcubtoá Jacob (Cielos!)

de Monroy y Silvas

y piadofo el corazoni

quanto congeló en enojo,

lo eíla exhalando en amor.
Salen Jacob , Raquel ,

Lia , Flora
,

Jofeph , y al arrodillarfeJacob Efaü

le ahrax.a,

Jacob. Hermano , aquí eíta tu efclavo

pidiendo humilde perdón.

Efaü, Jacob , hermano querido,

tu á mis pies? alza, Jacobj
dame los brazos.

Lia.Qah es efto?

. Milagros del Cielo foa>

Efaü. Cómo vienes ?

Jacob. 'BSico vengo,
pero aora mas lo eftoy,

á tu zíicto agradecido,

y obligado de tu amor.
Jacob, Ya yo traía aqui piedraí|

porque fi mi tío no
fe defenojaba

,
havia

de tirarle aqueftas dos.

Jacob. Lia
, y Raquel á tus plánta*

rendidas llegan , feñor.

Hermano ? Lia.Vñcno ?

ArrodÁllanfe
, y las detiene Efaü,

Efaü'. Qué miro 1

el alma me fufpendíó ap.

efta divina hermofura:

quién eftas mugeres fon ?

Jacob. Tas primas, y mis queridas

efpofas. Efaü. Dadme las dos

los b'azos. Abraxalast-

Jofeph. Yo , tío mío,
también vengo acá

,
que' íby

Jofsphito el de Raquéi.

Efaü.Sahxlno del corazón,

mil befos tengo de daros;

retrato ícis de Jacob* Abraxale..

Jaci3¿. Notable mudanza I aquí ap.

efti la mano de Dios.

Efaü, Hermano , no quieto nada

de lo que me ofreces oy,

folo tu añiiftad pretendo.

Jacob. Serafais en ella deudor.

Trocad el difgufio en ñefta.

Jacob.Tíozzd en gufto el temor.

Efaü»



2.8 JE/ Taflor
Mjaú. Aplaudid nueftra atniftad.

Jacob. Celebrad aquella unión*

Mupca. Paílores alegres,

con fuave voz,

celebrad feílivos,

y gozofos ojr

las paces de Efaü,

las dichas de Jacoh*

mas Ferfeguide»

Todos. Y aqui , Senado
, di fía

Don Chriftova! de Monrojr
á la peregrina hlíloria

del Períeguido Jacob;
Y pues que no defmerece
fu humildad vueftro perdón,
rendido á ellas plantas pide
difculpas

,
que aplaufos no.

F I N.

Con Licencia : En Valencia , en la Imprenta de k
Viuda de Joíeph de Orga , Calle de la Cruz Nueva,

junto al Real Colegio del Señor Patriarca , en donde

íe hallara efta
, y otras de diferentes

Títulos. Año 17Í4.


